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EN ESTA VIVIENDA LOCALIZADA en Nashville vivía la enfermera cucuteña de 38 años, Diana Alejandra
Keel, sobre cuya muerte las autoridades estadounidenses iniciaron las investigaciones.
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Corte Constitucional
deja sin piso la sala
para militares en la JEP
La Corte Constitucional dio, ayer, el primer
coletazo a las objeciones del
presidente Iván Duque a la
ley estatutaria de la Justicia
Especial para la Paz (JEP)
al declarar inexequibles dos
artículos de la norma de procedimiento que habían sido
incorporados por el Centro
Democrático.
“Corte Constitucional
declaró inexequible aparte
de la Ley 1922 de 2018 que
limitaba la facultad de la JEP
para practicar pruebas relacionadas con la verificación
de la fecha del delito en los

trámites de extradición”,
indicó el alto tribunal en su
cuenta de Twitter.
En segundo lugar, la
Corte Constitucional también tumbó las salas especiales para los militares que
se han acogido a la JEP al
indicar que no se cumplieron
los debates necesarios.
“No hubo cuatro debates en el Congreso para
que la norma fuera constitucional. Apareció a última
hora. No tuvo debate en las
comisiones, ni en una de las
plenarias”, indicó el tribunal.
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Diana Alejandra Keel

6% de predios es libre
de aftosa en la región
Desde que el brote de la aftosa reapareció en el departamento
en 2017, el Instituto Colombiano
de Agricultura (ICA) expidió 1.102
certificados de autorización sanitaria
y de inocuidad (ASI) a predios ganaderos de Norte de Santander.
Según el comité de ganaderos, en Norte de Santander hay

Fallas en
Facebook,
Instagram y
WhatsApp

17.600 predios pecuarios.
Teniendo en cuenta ese número de fincas dedicadas a la actividad
ganadera en esta región fronteriza,
se observa que apenas el 6 % tiene
el visto bueno que las muestra como
lugares en donde las reses están a
salvo de contraer la fiebre aftosa.
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Dar asistencia
humanitaria
en la frontera
El procurador Fernando Carrillo
Flórez le solicitó al presidente del Comité
de la Cruz Roja Internacional, Peter Maurer, asistencia humanitaria para atender a
más de 3.000 niños y niñas afectados por
el cierre de la frontera entre Colombia y
Venezuela.
En su reciente visita a Cúcuta, el
jefe del Ministerio Público estuvo en el
sector de los puentes internacionales que
conectan con el estado Táchira, donde
advirtió las difíciles condiciones que las
personas deben enfrentar para cruzar, como
consecuencia del cierre total de la frontera
ordenado por el presidente de Venezuela,
Nicolás Maduro.
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En la Gran Colombia
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La Oficina del Alguacil del Condado de
Nash confirmó, anoche,
la muerte de la enfermera cucuteña Diana
Alejandra Keel, cuyo
cadáver había sido encontrado a las afueras
de la ciudad de Leggett
en el Condado de Edgecomb, según informó la
cadena Univisión.
“El aspecto más
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Tucuruí
Brasil

difícil de este caso es
que un hijo de diez años
y una hija de dieciocho años están sin su
madre”, dijo el Sheriff
Keith Stone.
Diana Alejandra,
quien fue reportada
como desaparecida desde el 9 de marzo, estaba
casada con el estadounidense Lynn Keel y trabajaba como enfermera en
Wilson Medical Center.

Carolina del Norte

Aunque ayer se dieron a conocer resultados y compromisos de la inspección que
adelantó Corponor en
la zona protegida de
Cerro Mono, que concluyó con el hallazgo
de 44 bocaminas, 15
hectáreas de
nacientes afectadas,
coca están
y más de 20 hectáreas
sembradas
entre
taladas, quedó en eviPalmarito y
dencia que la falta de
autoridad, control y Banco de Arena.
vigilancia arrasaron
con el medio ambiente y pusieron en riesgo
a las comunidades de Palmarito y Banco de
Arena, corregimientos de la zona rural de
Cúcuta.

San Francisco, (AFP)

Una falla de origen
desconocido impidió, ayer, en
varias partes del mundo el acceso a Facebook e Instagram,
su red para compartir fotos.
“Tenemos conocimiento de que algunos actualmente tienen problemas
para acceder a las aplicaciones de Facebook. Estamos
trabajando para resolver el
problema lo antes posible”,
dijo el grupo en un tuit.
En Colombia se registró este problema desde
aproximadamente las 11:00
de la mañana, el cual también
afectó a WhatsApp.
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EL DESARROLLO DE LAS OBRAS EN LA GRAN COLOMBIA llegó hasta el parque El
Balancín, en el barrio Colsag. Los habitantes de esta zona cucuteña esperan que el
realineamiento de esa vía que ahora cuenta con ciclorruta, sirva para convertirla en
más atractiva y llamativa para las práctivas deportivas y de recreación.

